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EN LO PRINCIPAL: Solicita dictamen y fiscalización sobre materia que indica;  

PRIMER OTROSI: Acompaña documentos;  

SEGUNDO OTROSI: Propone forma de notificación.- 

 

 

SR. CONTRALOR REGIONAL REGION  DEL BIOBIO 

 

              LEONIDAS ROMERO SAEZ, diputado por el distrito 20, RUT 7.210.203-

7, domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso, a Ud., respetuosamente digo: 

Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República en 

sus Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 Nº 1, 2, 8, 9 y atingentes, lo dispuesto en los 

Artículos 1º, 6º, 7º, 9º, 16º de la  Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la 

República, Ley N° 19.653  de Probidad Administrativa, Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

especialmente en sus artículos 3º, 4º, 5º, y 54º, Ley Nº 19175, Ley Nº 19886 entre 

otros, y demás normas legales pertinentes, vengo en solicitar del Órgano Contralor 

se pronuncie por medio de un Dictamen Jurídico Administrativo sobre las siguiente 

materia: 

 

Determinar la legalidad del proceso de compra del terreno para el Hospital 

de Coronel. 

  

 
             I.- ANTECEDENTES 

 

1.- He tomado conocimiento que el año 2017, se adquirió por parte del Servicio de 

Salud de Concepción un terreno para construir el Hospital de la comuna de 

Coronel, por un monto de más de 2000 millones de pesos, financiados con aportes 

del Fondo de Apoyo a Las Regiones (FAR) 2017.   

2.- La adquisición fue profusamente publicitada por casi todas la prensa regional, 

así dan cuenta, entre otras publicaciones, la página web www.soyconcepcion.cl 

del 06 de septiembre de 2017, el Diarioconcepcion de 25 de agosto de 2017, en 

las que se señalan la aprobación de 1900 millones para la compra de dicho 

terreno. 

http://www.soyconcepcion.cl/
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3.- Corroboran esta compra, las publicaciones de www.radiodonmatias.cl de fecha 

enero de 2018 y la publicación en internet del diario El Sur www.soychile.cl de 

fecha 07 de enero de 2018.  

4.- Así también lo manifiesta el alcalde de la Comuna don Boris Chamorro en la 

publicación de internet de la municipalidad de Coronel donde se señala que con 

fecha 12 de enero de 2018, se hizo entrega del cheque que simboliza dicha 

compra. Todas las publicaciones señaladas, se acompañan a esta presentación. 

5.- Dicho terreno se ubica a un costado de la Ruta 160 al sur del paso superior 

Yobilo, en el sector Calabozo de la comuna de Coronel y tiene una superficie de 

aproximadamente de 48.000 metros cuadrados. 

6.- Revisada el acta del Consejo Regional del Biobío, de fecha 06 de septiembre 

de 2017 que aprobó estos recursos, en las páginas 10 a la 14 de la misma, se 

puede apreciar que varios consejeros manifestaron dudas sobre la compra de 

dicho terreno, ya que no se contaba al momento de votar, con la Mecánica de 

Suelo del terreno en cuestión, lo que aseguraría si era apto para realizar allí la 

construcción del Hospital. 

7.- En efecto consta además que, solo recién con fecha 01 de febrero de 2018, 

el Servicio de Salud de Concepción acompaño mediante el ordinario Nº 

000513*01.02.2018, el estudio de mecánica de suelo del terreno ya adquirido, y 

que además no es concluyente, pues dicho estudio realizado por la empresa 

EMPRO Ltda., signado con el Nº 109353-17-00 en noviembre de 2017, o sea, 

después de la votación que aprobó la compra, señala en el punto 1.- Introducción.-

, que: “…Dado que no se tienen antecedentes una vez realizados los 

anteproyectos la presente mecánica de suelos deberá ser validada. Los estudios 

de terreno y parámetros entregados en la presente mecánica son validados solo 

para el prediseño de la estructura…”. Se acompaña informe de mecánica de suelo 

ya señalado. 

8.- A lo anterior se debe sumar que el terreno en cuestión se encuentra fuera del 

plan regulador, no cuenta con ninguna factibilidad de agua potable, eléctrica 

o urbanización, tal como lo señala en el capítulo Ex Fundo Calabozo Coronel el 

propio Informe de Terrenos, que realizara el Servicio de Salud Concepción para tal 

efecto, lo que hace más cuestionable su elección. Se acompaña el estudio 

referido.  

http://www.soychile.cl/
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9.- A mayor abundamiento señor Contralor, en mi periodo como alcalde de la 

comuna de Coronel, el año 2015, impulse fuertemente el reemplazo del Hospital 

San José de Coronel, y es así como tengo conocimiento de la oferta de un 

terreno que cumplía todas las expectativas que se requerían para desarrollar 

dicha obra, así dan cuenta correos electrónicos de fechas 27 y 30 de marzo de 

2015, entre don Félix Mora Castro, Jefe de recursos Físicos del Servicio de salud 

concepción, y don Jorge Guardia Borbonet, Gerente VIII Región de Inmobiliaria 

Petrohue S.A. relacionada a la empresa POCURO, en donde le agradece e indica 

características del terreno que se requiere para la construcción del ya señalado 

hospital. Oferta que se concretó y se puso en conocimiento por parte de la 

empresa al Director del Servicio de Salud Concepción don Marcelo Yevenes, 

según carta de fecha 02 de junio de 2016-007-. Que también se acompañan a 

esta presentación. 

Señor Contralor nos parece de suma gravedad todo lo anteriormente 

reseñado, da claras muestras de que existirían graves irregularidades y a lo mejor 

violación de la normativa legal en el proceso de adquisición de este terreno, ya 

que existirían otras alternativas de mejores condiciones técnicas, que si bien el 

valor inicial por metro cuadrado pudiera ser más alto, contaba con todos las 

factibilidades, que finalmente hacen más rentable y viable el proyecto, y que al 

parecer no fueron consideradas. Estas irregularidades, no solo en lo que 

corresponde al Servicio de Salud de Concepción, sino al actuar de varios 

organismos involucrados, es necesario aclararlas a la brevedad, ya que está en 

juego la fe pública, los principios de probidad, eficiencia  y transparencia, lo que, 

claramente vulneraria la ética y probidad que se espera de nuestras autoridades y 

además están comprometidos los recursos del estado, que pertenecen a todos los 

chilenos. 

 
 

II.- LEGALIDAD 

 

De los hechos expuestos y amparados en la normativa legal pertinentes se 

puede colegir que se podrían haber infringido gravemente una serie de normas del 

Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y 

Reglamentario, entre otras:  

I.- Constitución Política de la República de Chile. Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 Nº 

1, 2, 8, 9 y demás atingentes. 



4 

 

II.- Ley Nº 19.886 ley de  bases sobre contratos administrativos de  

suministro y prestación de servicios del estado. 

III.- Ley N° 19.653 de Probidad Administrativa, y otras normas legales 
atingentes. 
 
 

Atendida, la incertidumbre, molestia y rechazo que genera en la ciudadanía 

de nuestras comunas, región y país este tipo de situaciones y actuaciones reñidas 

con la probidad y la ética, y a que, al parecer podríamos estar frente a actos 

administrativos que podrían constituir delitos contra el Estado, esto es, como una 

infracción que afecta a los intereses concernientes al normal y eficaz 

funcionamiento de la actividad pública, y graves transgresiones al principio de 

probidad administrativa, deteriorando el principio de la fe pública, es que se hace 

necesario que esta Contraloría inicie el o los sumarios administrativos para 

perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios y entidades aquí 

señalados y/o los que resulten responsables, ordenando, los sumarios y los juicios 

de cuenta respectivos, si correspondiera. 

 

Es por ello, que nuestra solicitud atañe a los aspectos del rubro que son 

competencia de esta Contraloría General, POR TANTO, conforme a lo expuesto y 

a lo dispuesto en las normas legales ya citadas y pertinentes, solicitamos al Sr. 

Contralor Regional, emitir un Pronunciamiento Administrativo Jurídico respecto 

de: 

1.- En conformidad a lo prescrito en la Ley Orgánica Constitucional de la 

Contraloría, en la Ley Nº 18.575, y normas ya señaladas, solicitamos se proceda 

en consecuencia e informe sobre; 

a.-  La legalidad y procedencia de los procesos de compra del terreno para la 

construcción del Hospital de Coronel, efectuada en el año 2017. 

b.-En el caso que se determine la ilegalidad por la actuación de los funcionarios 

públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios 

administrativos correspondientes y se apliquen las sanciones correspondientes, y 

se dé curso a los juicios de cuenta si precede y se pongan en conocimiento de los 

organismos pertinentes, para las acciones que se deriven. 

 
PRIMER OTROSI: Sírvase Sr. Contralor tener por acompañado los siguientes 

documentos: 

1.- Copias de transcripciones de las publicaciones de prensa señaladas. 
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2.-  Copia de paginas 3, 10,11,12,13 y 14 del acta del Consejo Regional del 

Biobío, de fecha 06 de septiembre de 2017.- 

3.- Copia de ordinario Nº 000513*01.02.2018 de fecha 01 de febrero de 2018, 
mediante el cual el Servicio de Salud de Concepción acompaño el estudio de 
mecánica de suelo del terreno ya adquirido. 

4.- Copia de Estudio de Mecánica de Suelo signado con el Nº 109353-17-00 
realizado por la empresa EMPRO Ltda., en noviembre de 2017.- 

5.- Copia de Informe de terrenos emanada del Servicio de Salud Concepción. 

6.- Copia de transcripción de correos electrónicos de fechas 27 y 30 de marzo de 
2015, entre don Félix Mora Castro, Jefe de recursos Físicos del Servicio de salud 
concepción, y don Jorge Guardia Borbonet, Gerente VIII Región de Inmobiliaria 
Petrohue S.A. relacionada a la empresa POCURO. 

7.- Copia de carta de fecha 02 de junio de 2016-007-., al Director del Servicio de 

Salud Concepción don Marcelo Yevenes, de parte de empresas POCURO con el 
ofrecimiento del otro terreno.  

 

SEGUNDO OTROSI: Sírvase tener presente Señor Contralor que propongo 

como forma de notificación el siguiente correo electrónico: 
leonidas.romero@congreso.cl  

 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ 

 

 

 

 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl

